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Centro Hípico de Buitrago
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Senda de la Espadaña de la
Trinidad y Puente de calicanto
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Senda de las Gariñas

4

Senda del Cerro de Cinco Villas

5

Senda del Embalse de Riosequillo

Dónde alojarse…

HOTEL LOS CANCHOS. Calle de la Villa, 14. 918682017. www.hotelloscanchos.com
HOTEL RURAL LA BELTRANEJA. Calle Arco, 10. 918680331. www.labeltranejahotel.com
HOSTAL MADRID-PARÍS. Avenida de Madrid, 37. 918681126. www.madridparis.com
HOSTAL J&J. Calle Soledad, 4. 918680638
HABITACIONES RURALES EL ANDARRÍO. Plaza de la Huerta de las Flores, 1
679407794. www.elandarrio.com

Dónde comer…

Ayuntamiento de
Buitrago del Lozoya

OFICINA DE TURISMO
Edificio Polivalente
C/ Tahona, 19. 28730 Buitrago del Lozoya (Madrid)
Tel. 918681615 Fax 918680630
Email: turismo@buitrago.org
www.buitrago.org

3

5

Bares y pubs…

4

Consejería de Economía y Hacienda
Información turística: 902100007
Información general Madrid: 012
e-mail: turismo@madrid.org
www.madrid.org
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RESTAURANTE LAS MURALLAS. Plaza de la Constitución, 3. 918680484
www.asadorlasmurallas.com
RESTAURANTE EL ARCO. Calle del Arco, 6. 918681161. www.elarcodebuitrago.com
RESTAURANTE J&J. Calle Soledad, 2. 918680638
MESÓN SERRANO. Calle Real, 30. 918680113
RANCHO EL PORTACHUELO. Avenida de Madrid, 17. 918681135
ASADOR EL ANDARRÍO. Plaza de la Huerta de las Flores, 1. 918680494. www.elandarrio.com
BAR LA PLAZA. Plaza de la Constitución, 5. 918680962
BAR - RESTAURANTE EL ESPOLÓN. Calle Real, 60. 918681449. www.elespolonrestaurante.com
BAR JUBEL. Calle Real, 33. 918680309
BAR MADRID-PARÍS. Avenida de Madrid, 23. 918681126. www.madridparis.com
PIZZERÍA LA RECOVA. Calle Real, 4. 918681221
CAFÉ REAL. Calle Real, 1. 918680046 - 610517785
LA TABERNA DE TEO. Plaza de la Constitución, 10. 918680512
EL CAPRICHO DE MARI. Calle Real, 52. 677695788
CAFETERÍA RICK’S. Calle de la Tahona, 14
CERVECERÍA ÁLVAREZ. Avenida de Madrid, 31. 918680432
BAR CIUDAD. Calle Real, 19. 918681274
TABERNA DE LA VILLA. Calle de la Villa, 19. 918680432
BAR-KIOSCO JUAN PABLO II. Paseo del Río Lozoya, 53
PUB EL BULEVAR. Calle Lozoya, 7
PUB EL RINCÓN. Calle de la Fuente, 10. 918680574
PUB JJ. Calle Real, 18
PUB LA SOLANA Calle Lozoya, 3
YA HERA HORA. Calle Real, 30. 918681088
QUE OS PASA. Calle de la Cadena, 3

Buitrago del Lozoya
Deporte y Naturaleza

04/04/11 9:51

Espadaña de la Trinidad

Buitrago del Lozoya, población situada en la
Sierra Norte madrileña a 75 km. de la capital,
goza de un bello entorno natural en el que se
pueden encontrar cuatro tipos de ecosistemas
diferentes:
El encinar, formado por bosques de encinas
carrascas, donde conviven aves rapaces,
palomas torcaces, cornejas, zorros, jabalís y
tejones.
El melojar, grupúsculos de robles melojos.
Formado también por espinos albares y hendirnos. Se pueden encontrar aves como, petirrojos, verderones, mirlos, gavilanes y azores;
y mamíferos como el corzo, el ratón de campo
o lirones y musarañas.
El pinar ocupa la franja antiguamente formada
por encinas y melojos. La repoblación se ha
llevado a cabo con pinos negrales y resineros.
El sotobosque lo conforman espinos y jarales.
Entre la fauna de este ecosistema encontramos
aves como el milano negro o el pájaro carpintero, y mamíferos como jinetas y gatos monteses.
Los embalses aledaños a Buitrago son el de
Riosequillo y el de Puentes Viejas. Se trata de
inundaciones artificiales de la cuenca original del
río Lozoya creadas con el fin de abastecer de
agua a la Comunidad de Madrid. En sus aguas
se conserva población de peces autóctonos
como la trucha común, el barbo o la boga.
Otras especies de peces han sido introducidas
de manera artificial causando una notable alteración en el desarrollo del ecosistema original.
Existe una buena presencia de aves acuáticas
como somormujos, garzas y patos. Los mamíferos están representados por el visón americano, introducido accidentalmente y que ha ido
desplazando y mermando a otros pobladores
autóctonos de las riberas tales como las nutrias.
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Recursos deportivos
Bicis:
El Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya
forma parte de una red de transporte sostenible ofreciendo bicicletas a sus habitantes y
visitantes. Para conocer su disponibilidad, se
ruega ponerse en contacto con la Oficina de
Turismo (918681615).
Rutas a caballo:
Para poder disfrutar de una visita a Buitrago
en total contacto con la naturaleza que rodea
nuestro ayuntamiento el Centro Hípico de
Buitrago 1 ofrece servicios de rutas guia-

das, pupilaje, doma… Sus instalaciones se
encuentran a 300 m. de Buitrago, en la carretera de Villavieja s/n. Para más información:
918681139 – 608141271
www.centrohipicobuitrago.es
Pesca:
Para todos aquellos aficionados a esta actividad, podrán realizarla entre el 27 de marzo
y el 17 de julio, con una licencia de día que
puede expedir en el Asador El Andarrío, el
Bar La Plaza y la Cafetería Rick’s. Desde esa
fecha y hasta el 31 de octubre se permite la
pesca de especies de cangrejo y otras especies no salmonícolas.

Rutas para dar un paseo
Senda de la Espadaña de la Trinidad y
Puente de calicanto 2
Tipo de senda: sencilla
Recorrido: lineal/circular
Longitud: 4 km.
Duración: 1h. 30 min.
Tipo de marcha: realizable a pie.
Descripción: La ruta comienza al norte del
municipio en el Puente del Arrabal o Puente Viejo, que comunica el Arrabal llamado
Andarrío con la Villa. Cruzando el puente y el
Andarrío, se toma la carretera que conduce
a Villavieja hasta cruzar la autovía del Norte,
e inmediatamente se gira a la izquierda para,
con un pequeño rodeo, tomar una cañada.
El camino transcurre en su fase inicial encajado entre muros de piedra que marcan el
perímetro de fincas particulares hasta llegar a
un abrevadero donde se bifurca, tomando en
este punto la opción de la izquierda. Tras una
suave bajada, se cruza un pequeño arroyo,
hasta llegar al Arroyo de los Robles. Después
cruzaremos el puente de Calicanto, construido
para facilitar el paso hacia Valladolid, Segovia y
Pedraza, que nos conduce tras una pendiente
hacia la espadaña de la Ermita de la Trinidad.
Se vuelve sobre los pasos andados cruzando
de nuevo el puente. Se tiene la opción de
alargar la ruta tomando el camino que se
abre a la izquierda, donde continuaremos por
una vía pecuaria dejando la Espadaña de la
Trinidad a un lado, y contemplando al fondo
el imponente muro de la presa de Riosequillo.
Rodeando una instalación ganadera particular se retoma la carretera de Villavieja, que
desciende para cerrar la ruta.

Senda de las Gariñas 3
Tipo de senda: sencilla
Recorrido: lineal/circular
Longitud: 8 km.
Duración: 2h. 30 min.
Tipo de marcha: realizable a pie y en bicicleta.
Descripción: Senda sencilla de interés
paisajístico y natural con muy buena accesibilidad aunque la vía no está señalizada. Se
parte desde el pueblo a través del Paseo del
Río Lozoya, tomando el camino de Mangirón.
Se pasa por la urbanización conocida como
el Pinar y se encuentra sin dificultad una
calleja que será el comienzo de la senda. Se
sigue el camino que en cierto punto transcurrirá paralelo a la carretera de Mangirón. Se
abandona este camino cuando se encuentra
a la derecha una puerta metálica que comunica dicha carretera con el camino forestal.
Entonces se toma el sendero que sale a la
izquierda, bajando hacia el embalse de Puentes Viejas e introduciéndose en el bosque
de Gariñas. Este sendero recorre el camino
periférico cerca de la orilla del embalse. El
recorrido se puede alargar según el deseo del
senderista, siempre teniendo en cuenta que
se debe regresar por el mismo camino por el
que se ha llegado.
Senda del Cerro de Cinco Villas 4
Tipo de senda: dificultad media
Recorrido: lineal
Longitud: 6 km.
Duración: 2h. 30min.
Tipo de marcha: realizable a pie y en bicicleta.
Descripción: El cerro de Cinco Villas des-

taca por su altitud y su situación estratégica le sitúa como un extraordinario balcón
panorámico sobre las distintas vertientes
del Valle del Lozoya. La senda comienza en
la calle San Lázaro para cruzar la carretera que conduce a Mangirón y continuar
en dirección sur, hasta salir de la zona
urbanizada “Los Robles”. En este punto, se
continúa por una amplia cañada en paralelo
a la N-I, que conduce a la dehesa de “Caramaría”. A la derecha se dejan cobertizos
e instalaciones de manejo de ganado. En
esta zona comienzan las primeras laderas
del cerro y el ascenso progresivo hacia el
Picazuelo. Si se sigue por la pista, se llegaría a las poblaciones de Cinco Villas, pero
la ruta gira a la izquierda para adentrarse
en el pinar que conduce al punto álgido del
cerro, un punto geodésico en el que se ha
instalado un repetidor de comunicaciones.
El descenso comienza reencontrando las
propias huellas.

Senda del Embalse de Riosequillo 5
Tipo de senda: sencilla
Recorrido: lineal
Longitud: 2,5/7,5 km.
Duración: 2h.
Tipo de marcha: realizable a pie y en bicicleta.
Descripción: partiendo de la Plaza Picasso,
tendremos que dirigirnos a la parada de autocares en la Avenida de Madrid. Al otro lado de
la carretera encontramos el acceso al Colegio
Peñalta, por el que podremos subir y llegar a
un puente sobre el que cruzaremos la autovía.
A la izquierda encontraremos un sendero que
se dirige hacia la entrada del embalse de Riosequillo. Desde este punto ya encontraremos
de forma sencilla el acceso al Área Recreativa
de Riosequillo. Podremos detener la senda en
este punto y disfrutar del área recreativa, pero
si decidimos continuar bordeando el embalse
llegaremos hasta un paso canadiense que hay
que cruzar para llegar al término municipal de
Garganta de los Montes, delimitado por una
alambrada. A partir de aquí, podremos seguir
las indicaciones de la Cañada Real Segoviana
para llegar a El Cuadrón.
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